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Porque la Educación debe ser una prioridad, incluso en momentos de crisis. 
 

Unidad Didáctica (PROMOCIÓN ANTICIPADA – Idioma Extranjero Inglés)  
Grado X 

 
A continuación se formula Unidad Didáctica para ser desarrollada por estudiantes, debido a la emergencia sanitaria se 
implementará la estrategia de evaluación para promoción anticipada. teniendo en cuenta que se ha cumplido los requisitos de 
primer filtro. 
 
Atienda las indicaciones brindadas por los docentes y sigue los contenidos presentados.  
 

 
1) Título o tema: The future with will /Future with Be * going to, present perfect y past perfect; 

relative clause Which, whose, who, that, what, object pronouns, subject pronouns, first and 
second conditionals, modal verbs can, could, might, must, have to. 

 
 
2) Objetivos: 

• Expresar y/o escribir sus predicciones, intenciones o planes futuros. 
• Entablar conversaciones sencillas acerca de temas de actualidad. 
• Hablar acerca de sus experiencias  pasadas expresadas en el presente  
• Utilizar apropiadamente los verbos modales para expresar habilidad, posibilidad y obligación. 
• Expresar acciones posibles y realizables en el presente y en el futuro 
• Utilizar con corrección las clausulas relativas y el pronombre objeto 

 
 

3) Requisitos previos: 
• Conocimiento de verbos en presente y progresivo, verbo to be en presente y pasado  en 

las tres formas afirmativa, interrogativa y negativa. 
 
 

4) Estrategias metodológicas: 
• Trabajar los contenidos  teniendo en cuenta las estructuras gramaticales de manera teórica y 

práctica. 
 
 

5) Actividades Realizar las actividades propuestas en la guía, observar los videos que encuentran 
en los enlaces y realizar los ejercicios propuestos. (Los videos los pueden encontrar en la parte 
inferior izquierda de la página principal de cada enlace) todo este material  va a servir de apoyo 
para la presentación de la prueba de suficiencia. 

 
 

6) Recursos didácticos: uso del diccionario , uso de recurso de la plataforma Agenda Web donde 
deben buscar los temas   en gramar explanation y realizar ejercicios de práctica propuestos ,  
revisar otras páginas como  personal, ego4u.com como apoyo.  

 
 

7) Evaluación: Fecha de presentación prueba de suficiencia. 
 
 
8) Bibliografía: 

• Cartilla way to go 
• Diccionario bilingüe. 
• Agenda web future tense. 
• Om personal 
• Ego4u.com 
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                                                         FUTURE WILL. 
 

 

 


